
En busca de los Libros salvados por el Fuego

Londres, 5 de enero de 1991 

Estás en la casa de tu abuela Lucy, en el barrio londoniense de Greenwich. Estás poniendo sus 
cosas en orden, por tras su muerte, vais a vender su casa. Revisando las últmas cartas del correo, 
entre facturas y folletos comerciales, encuentras una carta enviada desde Berlín. 

Tu abuela había nacido en Berlín y huyo de allí al empezar la segunda guerra mundial 
acompañando a los hijos de sus vecinos en el Kindertransport destno Londres. Nunca pudo 
regresar ni ella, ni esos niños a su ciudad natal. 

Revisas el sobre y ves que ha sido enviada por un tal Peter Braun. La abres y empiezas a leer. 

Querida Lucy, 

Espero que estés bien.  Aquí las cosas han cambiado muy rápido desde que el día en que abrieron 
el muro. El país está en proceso de unirse de nuevo y que Berlín vuelva a ser su capital. Hemos 
pensado junto con el resto de la cuadrilla en devolver los libros que salvamos de la Quema de 
Libros de 1933 a la Universidad de Humboldt para que todo vuelva a ser como antes. 

Necesito que vengas a Berlín, busques los que escondiste y vengas a entregarlos a la universidad 
dónde el próximo mes de mayo se abrirá una nueva biblioteca con esos libros prohibidos del 
nazismo.  El 10 de mayo es el aniversario de ese horrible día y creemos que la mejor forma de 
cerrar ese tema es devolviendo los libros a su sito y que todo el  mundo pueda leerlos de nuevo. 

Dentro del sobre, encontrarás un billete de avión para que puedas venir a buscarlos y a la 
inauguración de la biblioteca.

Me alegraré de verte, después de tantos años.

Saludos

Peter Braun. 



Efectvamente, dentro del sobre encuentras un billete de avión con destno Berlín. Miras el billete 
mientras intentas asimilar tantos nuevos acontecimientos. 

Sabías que tu abuela había salvado personas de la guerra, pero no imaginabas que también 
hubiera  puesto resistencia a los nazis escondiendo libros. 

En cuestón de segundos, decides que esos libros tenen que ser devueltos de todas maneras 
aunque tengas que ser tú quién los encuentre y los entregue. 

Así que buscas una hoja de papel y empiezas a escribir de vuelta a Herr Braun. Le explicas que tu 
abuela Lucy murió hace unas semanas el día de navidad y que tu como descendiente de ella, te vas 
a hacer cargo de encontrar los libros y devolverlos. Crees que es lo que a ella le hubiera gustado. 

Unas semanas después preparas tu maleta para ir a Berlín. Buscando entre los recuerdos de tu 
abuela has encontrado muchos lugares para visitar dónde podía haber escondido los libros. 
Empiezas por los lugares que signifcaron mucho para ella. 

El día que te subes al avión, casi no puedes reprimir las lágrimas porque hubieras deseado que tu 
abuela Lucy te hubiera acompañado en este viaje. Estabais muy unidas  y te hubiera encantado 
descubrir con ella su ciudad natal. 

Cuando por fn tu avión aterriza en el aeropuerto de Tegel, recoges tu equipaje y te diriges al 
centro de la ciudad.  Berlín, recién despierta de ser una ciudad dividida y está en proceso de ser 
convertda de nuevo en capital.  

En un punto convenido te encuentras con Peter Braun que te entrega un documento que te va 
ayudar a buscar los libros. Él no puede buscarlos porque en un accidente intentando cruzar el 
muro perdió la vista. Así que no puede leerlo, ni escribir. La carta que recibiste tuvo que dictarla a 
un familiar para que la escribiera. 



Echas un  vistazo al documento y aunque está escrito en clave como rimas irrisorias, entendes que 
te envía al Tiergarten con instrucciones. Las instrucciones resultan ser una lista de objetos en inglés 
que debes buscar. 

El Tiergarten es un enorme parque dónde se encuentra un zoo. Allí jugaba tu abuela de pequeña y 
mientras recuerdas lo que ella te contaba del lugar, comienzas a buscar los objetos de la lista. 



Al fnal encuentras el libro de Karl Marx, el Capital perseguido por sus ideas modernas y su origen 
judío.  También encuentras un indicador hacía el Checkpoint Charlie. Hacía allí te diriges para 
contnuar tu búsqueda. 

El Checkpoint Charlie es un punto fronterizo entre las dos partes en que ha estado dividido Berlín 
en estos años. Es de lo más utlizados y ya se presiente que junto con el Tiergarten va a ser uno de 
los puntos más visitados de la ciudad  tanto por los turistas  como por los que quieran conocer esa 
parte de la historia de Alemania. 



Aquí tras fnalizar tu búsqueda, das con el libro Hotel Amerika de Maria Leitner. Obra que no 
puedes entender porque estaba prohibida ya que está ambientada en EEUU y describe la otra cara 
del sueño americano a través de una inmigrante irlandesa.  Aquí como el anterior, el origen hebreo 
de Maria vuelve a ser el responsable. 

E igual que en Tiergarten encuentras un nuevo indicador hacia la Gendermenmarmarkt. Y hacía allí 
te diriges. Y te encuentras con una plaza simétrica con un teatro al centro y dos iglesias a los lados. 



Y ahí en un rincón de la iglesia alemana encuentras el últmo libro, La interpretación de los sueños 
de Sigmund Freud. Libro que aparecía citado en una de las proclamas que hicieron los 
simpatzantes del régimen nazi al hacer la hoguera el 10 de mayo de 1933.  Freud fue un auténtco 
revolucionario en su campo, la psicología y encima de ascendencia judía. Eso era lo que lo 
convertía en persona non grata para hacer desaparecer todos sus libros bajo el fuego. 

Te diriges a la Universidad de Humbolt para entregarle los libros a Peter Braun que los guardará 
hasta la inauguración de la nueva biblioteca dedicada a los libros prohibidos, dentro de unos 
meses. 



Han pasado unos meses  desde que regresaste de Berlín de buscar y devolver los libros que tu 
abuela Lucy escondió para salvarlos de las llamas.  Finalmente no pudiste ir a la inauguración de la 
Biblioteca nueva pero Peter Braun quedó enviarte el  recorte de la notcia en cuánto saliera.  Hoy 
ha llegado el correo con un paquete de Berlín. Lo abres y dentro encuentras un ejemplar de un 
diario alemán con la notcia en portada. Además en el paquete hay un libro sobre la Quema de 
Libros y cómo se fueron recuperando los libros escondidos gracias a la acción de la Cuadrilla. 

Tomas el periódico y vas a la página dónde se puede ver la notcia de la inauguración. Va 
acompañada de una foto en la que Peter Braun entrega un lote de libros a l rector de la 
Universidad para que los coloque en la estantería blanca que tene al lado. 

Esa biblioteca va estar abierta 24h, todos los días del año y va a ser accesible para todo el mundo 
sean estudiantes de la universidad o no. Todo con el fn de que la historia no sea olvidada, porque 
tal como reza el periódico , “los paises que olvidan su historia, tenden a repetrla..

Con una sonrisa de felicidad y con satsfacción por el deber cumplido, recortas la notcia y la pegas 
en el tablón de corcho que tenes en casa con cosas de la familia. 

Miras el tablón imaginando que sorpresas más te puede tener preparada tu abuela porque aún no 
has terminado de revisar sus cosas para ver que haces con ellas. 

Sea lo que sea esperas que sea algo tan emocionante como buscar libros  en una ciudad que 
vuelve a ser una, después de haber pasado años separada. 

FIN   



Sobre la Quema de Libros
La Quema de Libros del 10 de mayo de 1933 es un hecho histórico real ocurrido en Berlín. Formó 
parte de una campaña de terror que los nazis preparon para hacerse con el poder. Tras la primera 
Guerra Mundial, las compensaciones de la lucha que recayeron sobre Alemania dejaron el país en 
bancarrota. El marco alemán cayó en picado, hasta llegar a cambiarse por billones de dólares en la 
década anterior. Esa situación creó el caldo de cultvo perfecto para el auge del nacionalsocialismo. 
Culpar a  todo lo extranjero y no alemán de la desgracia del país, ofreciendo como solución 
eliminar todo eso.  Una de esas medidas fue el crear listas de libros prohibidos y de permitdos. Los 
prohibidos serían quemados en una hoguera en la Plaza de la Ópera  con cierto cerimonial. Esa 
acción fue seguida en otras ciudades alemanas. 

Sabemos que se han llevado a cabo acciones para crear bibliotecas con esos libros publicados en 
esa época y prohibidos por el nazismo en diferentes ciudades del mundo. Pero no conocemos que  
se haya creado una biblioteca en Berlín de las característcas que hemos descrito en esta historia. 

Lo que si conocemos de Berlín, es un monumento que conmemora este hecho. Se trata de una 
escultura en forma de estanterías vacías  colocadas en una habitación subterranea  que se puede 
ver gracias a una ventana sobre la acera. Junto con una explicación de su signifcado. 

Sobre la elección de los libros incluidos en la historia. 
Hemos consultado lista de libros y textos sobre la Quema de Libros para seleccionar tres títulos 
que nos han parecido interesantes para incluir en las escenas de búsqueda de lobjetos.

Los libros incluidos en esa lista, era tanto obras de literatura, arte, politca y piscologia por eso la 
diferencia entre los tres libros que hemos escogido. Empezamos por El Capital de Karl Marx por ser 
bastante conocido  y de una ideologia diferente a los nazis, a parte de los origenes de Karl Marx.  El 
siguiente libro escogido fue Hotel Amerika de Maria Leitner, un novela sobre la otra cara del sueño 
americano con una inmigrante irlandesa como protagonista. Algo que tene menos sentdo que El 
Capital para ser prohibido, pero en ese contexto realmente valía más que tus libros fueran 
prohibidos que permitdos.  Y por últmo La Interpretación de los Sueños de Sigmund Freud, en 
este caso fue citado durante la “ceremonia. , se quemaron sus textos por ser peligrosos a parte del 
origen familiar de Freud. 

Fuentes consultadas

 Quema de Libros por los Nazis (Wikipedia En Español) 

Lista de Libros quemados en 1933 (Wikipedia en Alemán)

https://es.wikipedia.org/wiki/Quema_de_libros_por_los_nazis
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_verbrannten_B%C3%BCcher_1933


La autora

Judith Rivero (Palma, 1979) viajó a Londres por primera vez en 2005 gracias a una beca y hasta el 
momento ha pasado hasta 11 veces por la capital del Támesis.  Ha viajado también por otras 
ciudades de Europa y España. Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde 
cuenta sus viajes y ofrece consejos para planifcar viajes. Además ha colaborado con varias 
publicaciones de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en 
turismo y tene experiencia en marketng online. Tiene además certfcados en promoción turístca 
local e información al visitante y gestón de marketng y comunicación. Ha publicado en esta misma 
colección Mi Primer Viaje a Berlín y Mi primer viaje a Roma. También ha elaborado contenidos 
para la guía Visitar Dublin. Actualmente es profesional freelance en turismo y marketng.

Medios utilizados
Imagenes de objetos utlizadas en las escenas  diferentes colecciones de Xaviju/inkscape-open-
symbols.

Información de vuelos entre Berlin y Londres en los años 1990-1991. en Airline Memorabilia para 
el billete.   

https://airline-memorabilia.blogspot.com/2014/10/lufthansa-19901991-wir-fliegen-wieder.html
https://github.com/Xaviju/inkscape-open-symbols
https://github.com/Xaviju/inkscape-open-symbols
https://visitardublin.com/
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2014/11/Mi-primer-Viaje-a-Roma.pdf
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/Mi%20Primer%20Viaje%20a%20Berl%C3%ADn.pdf?utm_source=post&utm_medium=blog&utm_campaign=Mi%20primer%20viaje%20a%20Berl%C3%ADn
http://www.linkedin.com/in/judithriveroquera
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